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Panorama de la distribución de electrodomésticos
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El comercio minorista está siendo uno de los sectores más afectados por la pandemia. El sector 
electro, además, ha de hacer frente a otros retos, como la transformación del consumidor, la 
digitalización o el auge del ecommerce.

Panorama de la distribución de 
electrodomésticos

La distribución responde en el año más difícil

La distribución responde en el año más difícil

El panorama actual de la distribución de 
electrodomésticos poco tiene que ver 
con el que había a finales del pasado 

milenio. En apenas dos décadas hemos asistido 
a movimientos de concentración, irrupción de 
nuevos operadores y desaparición de otros o 
la transformación del cliente y de los puntos de 
venta. 

En un mundo en cambio constante, el sector 
tiene que enfrentarse a nuevos desafíos. “En un 
escenario crítico para la economía española y 
para uno de sus sectores productivos como es el 
comercio, la capacidad de cambio y la adaptación 
al entorno será fundamental para asegurar la 
viabilidad de los establecimientos comerciales 
a corto y medio plazo. Una adaptación al medio 
que vendrá de la mano de la digitalización de 
los negocios. A nivel particular del comercio de 
electrodomésticos, la digitalización se torna 
primordial, de la misma manera que también va 
a ser muy importante mantener la confianza del 
consumidor”, declara José Manuel Fernández, 
Presidente de la Asociación de Comerciantes 
de Electrodomésticos, Muebles de Cocina y 
Autónomos (ACEMA).

Javier González, Director General de Cenor, 
cree que uno de los mayores retos del sector 
es “convertir los puntos de venta en espacios 
más experienciales, donde lo importante no 
es el producto ni la marca, sino el cliente, sus 
percepciones y sus emociones”. Igualmente, 
Beatriz Navarro, Directora de Marketing y 
Comunicación de Fnac España, incide en la 
creación de “una experiencia de compra única”.

Otro desafío es la omnicanalidad. “Es fundamental 
tener diferentes canales de comunicación con 
el cliente, tanto online como offline, y que la 
experiencia en ambos sea realmente satisfactoria”, 
comenta González.

Carlos Moreno-Figueroa, Secretario 
General de FECE, insiste en la 
necesidad de evolucionar hacia dicha 
omnicanalidad. “Es una realidad que 
debemos saber aprovechar. Nuestro 
canal cuenta con cerca de 6.000 puntos 
de venta físicos, lo que supone una 
enorme ventaja por la capilaridad, la 
capacidad logística y la cercanía a 
los consumidores. Nuestras tiendas 
tienen un enorme conocimiento de 
sus clientes y sus necesidades. Esta 
realidad convive con un entorno cada 
vez más digital. Pero digital no es 
únicamente sinónimo de tienda online, 
sino de eficiencia, de modernización 
y de comunicación. El consumidor se 
informa acerca de los productos, de 
los servicios y de los precios. Debemos 

ser un referente mediante nuestra presencia en 
redes sociales y en portales de venta. Debemos 
comunicar nuestra enorme cobertura, la calidad 
de nuestros servicios, nuestra amplitud de oferta 
y nuestra competitividad en precios”, explica. Por 
otra parte, hace hincapié en que el sector “debe 
seguir impulsando las mejoras en logística y 
almacenes”.

Roberto Pérez, Gerente de Activa Hogar, remarca 
que el sector ya venía trabajando en los últimos 
años en la omnicanalidad, pero reconoce que la 
COVID-19 “ha obligado a implementarla a una 
mayor velocidad”. No en vano, la combinación 
del canal físico y online parece ser la apuesta 
ganadora. Alejandro Lozano, responsable del 
Área de Bienes Tecnológicos de AECOC, señala 
que “según datos de GfK, los operadores de ‘click 
& mortar’ protagonizan los mayores crecimientos 
online, lo que sugiere que el consumidor prefiere 
enseñas con tiendas físicas”.

No obstante, Joan Carles Calbet, Gerente de 
Electro Calbet, hace hincapié en la necesidad de 
vigilar determinadas situaciones. “El canal online 
será cada vez mayor. Y es necesario que los 
operadores que tenemos tiendas físicas también 
seamos actores relevantes en él. Debemos 
modernizarnos y adaptarnos a los nuevos tiempos. 
Pero hace falta una mayor regulación y control 
del canal online, porque actualmente se permite 
que algunos operadores actúen impunemente 
sin cumplir con sus obligaciones comerciales 
y tributarias. Y esto supone una competencia 
desleal para el comercio físico. Es un reto para las 
administraciones, fabricantes y distribuidores”.

Por otra parte, Lozano señala que “el sector electro 
es muy promocional, lo que sumado a la cuota 
que tiene el canal online, genera una rentabilidad 
muy complicada”. En este sentido, considera que 
“cada enseña debe encontrar su propuesta de 
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Sin embargo, la creatividad comercial y la 
velocidad operativa fueron la norma durante el 
confinamiento. Se habilitó la venta telefónica, así 
como cualquier otro canal por el que se pudieran 
recibir pedidos. Además, se realizaron proyectos 
digitales en semanas, acelerando de forma 
drástica los procesos de implantación. Ha sido 
un proceso de aceleración de la digitalización sin 
precedentes. A nivel operativo, hay que destacar 
la aparición de las ‘dark stores’, tiendas cerradas 
al público y transformadas en centros logísticos 
para servir los pedidos”, relata el responsable de 
AECOC.

El Secretario General de FECE incide en 
“la extraordinaria labor realizada por las 
asociaciones, plataformas y comercios para hacer 
frente a la pandemia”. Aunque la venta presencial 
prácticamente cesó por completo, reseña que 
“se impulsó la venta online y se activaron otras 
ventas no presenciales, como la telefónica o por 
mensajería”. Además, recalca que “las plataformas 
continuaron dando servicio”.

Foto: Milar (SinerSiS)

Foto: tien 21 (SinerSiS)

valor única para atraer a los clientes”, ya que “las 
promociones serán la herramienta de seducción” 
mientras que esto no suceda.

Finalmente, José Manuel Doncel, Marketing & 
Ecommerce Manager de Electro Depot, apunta 
que el principal desafío del sector es “saber 
adaptar la oferta a un cliente cada vez más 
conocedor del producto y más exigente, con más 
conocimiento y con búsqueda de información y 
precio en el mismo momento, tanto en los canales 
tradicionales de venta como en el online”.

El azote de la COVID-19

La llegada de la pandemia y el confinamiento 
subsiguiente han tenido un gran impacto en la 
distribución. “El cierre total desde mediados 
de marzo hasta finales de abril fue terrible. 

ENTREVISTA: JoSé MARíA VERdEguER, dIREcToR gENERAl dE SINERSIS

José María Verdeguer ha trabajado toda su vida en el sector. 
Gestionó la puesta en marcha del Grupo Dinel (1984) y lideró el 
nacimiento de la enseña Milar (1990). Ya en 2006, fue nombrado 
Director General de Sinersis, año en el que se produjo la fusión de 
Tien21 y Milar. Además, entre 2013 y 2018 ocupó la Presidencia 
de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos 
(FECE), de la que actualmente es Vicepresidente. Es miembro del 
Board de Euronics Internacional desde el año 2013. 

¿Por qué es tan importante -para el sector y para la sociedad- contar con una red de comercio asociado que 
goce de buena salud?

El comercio asociado tiene enormes ventajas para el comerciante individual que puede adquirir mercancía para 
su negocio a un buen precio y que se beneficia de la imagen y del marketing de la red y de otros muchos 
temas que por sí solo le costaría grandes inversiones. Los consumidores saben que comprar en nuestras 
tiendas es garantía de calidad, de un servicio técnico serio y homogéneo; con tiendas atractivas, cómodas y 
con profesionales capacitados. El objetivo de Sinersis es aumentar la productividad en la gestión de ventas, así 
como mejorar su capacidad competitiva mediante la dirección de las estrategias de marketing de las enseñas y 
la negociación de los acuerdos marco y promocionales con los proveedores. Esto ha supuesto el paso de ser un 
grupo de compras a convertirnos en la primera empresa de ventas en el mercado del electrodoméstico.

¿Está el futuro del sector en los grupos de distribución paneuropeos?

Euronics Internacional es un ejemplo de esta tendencia. Es una sólida red global, con más de 11.000 tiendas 
de electrodomésticos y electrónica y más de 50.000 empleados en 35 países. Hoy es el grupo minorista más 
grande del mundo, operando en la mayoría de los mercados clave de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y 
CIS (comunidad de Estados independientes, países satélites de Rusia) a través de una extensa red de puntos de 
venta físicos y virtuales bajo la marca global Euronics y una variedad de marcas históricas nacionales fuertes. Ha 
disfrutado de un crecimiento continuo año tras año, incluso durante los períodos de estancamiento económico 
internacional.

¿Qué opinión tiene respecto al auge del ecommerce y, en particular, de la competencia desleal que 
suponen algunas plataformas que tributan fuera de España, que no se hacen cargo de la retirada de los 
electrodomésticos usados, etc.?

Nos preocupa que las empresas que venden online no tengan las mismas exigencias impositivas y legislativas 
que el comercio físico, que paga toda la gama de impuestos, partiendo de los municipales y todos los demás con 
Hacienda. En España entran miles de productos de otros países y no sabemos qué impuestos pagan. Creemos 
que ninguno, lo cual es una clara competencia desleal. A través de FECE, estamos tratando de mentalizar a las 
autoridades en este sentido.

Panorama de la distribución de electrodomésticos
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tuvimos que adaptar las funciones del personal, 
establecer de manera urgente las medidas de 
protección necesarias, etc. Hicimos un refuerzo 
de nuestro servicio ‘Click&Collect’, reforzamos 
las entregas en dos horas, establecimos los 
pedidos telefónicos directos a tienda o incluso 
la posibilidad de concertar una cita previa para 
una atención personalizada planificada entre el 
cliente y uno de nuestros vendedores”. De hecho, 
la responsable de Fnac precisa que la facturación 
a través de su web se triplicó durante los meses 
en los que las tiendas físicas cerraron. Del mismo 
modo, MediaMarkt asegura que sus ventas 
online crecieron más de un 500%. Jugó un papel 
importante la puesta en marcha del denominado 
‘Ship from Store’. “Para poder descongestionar el 
‘hub’, los pedidos realizados en una zona concreta 
se distribuían desde los almacenes de las tiendas 
más cercanas, garantizando la satisfacción de los 
clientes”, detalla la compañía. 

La 'nueva normalidad'

Con la reapertura y la ‘nueva normalidad’, 
aparecieron otros retos. “Una vez que las tiendas 
pudieron volver a abrir, se implantaron todas las 

Asimismo, el Presidente de ACEMA señala que 
“el confinamiento y el cierre de las tiendas forzó 
nuevas formas de comunicar con los clientes, 
a distancia, con fórmulas en algunos casos ya 
utilizadas por nuestros comerciantes -venta y 
asistencia telefónica, utilización de las redes 
sociales o WhatsApp para vender…-, así como 
la adopción de medidas higiénico-sanitarias para 
que los establecimientos fueran entornos seguros, 
la utilización de herramientas financieras como los 
créditos ICO, los ERTE -fundamentales para hacer 
frente a los gastos de personal- y la negociación 
con los propietarios de los locales, para hacer 
frente al pago del alquiler”.

Beatriz Navarro, Directora de Marketing y 
Comunicación de Fnac España, destaca la 
importancia de la venta online durante el 
confinamiento y la desescalada, para lo cual hubo 

que adaptar los procesos logísticos a 
la nueva situación. “Toda la operativa 
de Fnac se reforzó con entregas 
garantizadas en 1 o 2 días, ampliación 
de plazos de devolución y el mejor 
servicio y atención al cliente. Además, 
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ENTREVISTA: JoSé EScodA, dIREcToR gENERAl dE SEgESA cAdENA REddER

José Escoda lleva 24 años en el sector, vinculado durante todo 
este tiempo al grupo Segesa Cadena Redder, ejerciendo como 
Director General durante los últimos tres años. Anteriormente 
trabajó en una conocida multinacional de consultoría y auditoría.

¿Por qué es tan importante -para el sector y para la sociedad- 
contar con una red de comercio asociado que goce de buena salud?

Sin duda, por varios motivos. Podríamos empezar por el de generar empleo de calidad y cualificado, así como 
por los servicios y el valor que aportan las tiendas de proximidad y sus empleados, más si cabe en una situación 
como la actual, con la COVID-19 acechando. AsImismo, genera riqueza en todos los sentidos, especialmente 
en las zonas de influencia donde estén ubicadas las tiendas, ya sea a nivel comunidad autónoma o nacional. 
Además, los hábitos de los clientes están cambiando. Como se puede comprobar, están apostando por las 
tiendas de proximidad y alejándose de las grandes superficies.

¿Está el futuro del sector en los grupos de distribución paneuropeos?

La globalización está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y consecuentemente, también en el 
sector de los electrodomésticos. Hoy por hoy, los grupos europeos, están más enfocados al corporativismo, 
pero no se sabe si en un mañana se asumirán también otros roles. Actualmente, hay tres grandes agrupaciones 
paneuropeas, en las que prácticamente está toda la distribución continental. Hace poco se ha constituido otra 
estructura que intentará aunar sinergias con estas tres asociaciones.

¿Qué opinión tiene respecto al auge del ecommerce y, en particular, de la competencia desleal que 
suponen algunas plataformas que tributan fuera de España, que no se hacen cargo de la retirada de los 
electrodomésticos usados, etc.?

El ecommerce, ha llegado para quedarse. Podemos observar año tras año un crecimiento casi exponencial, 
dependiendo de cada país europeo. Partiendo de esta premisa, el ecommerce me merece el máximo de los 
respetos, al igual que lo hace cualquier tienda física. Muchas de nuestras plataformas tienen portales de venta 
online. Estoy totalmente en contra de las sociedades que incumplen cualquier normativa vigente en nuestro 
país, ya sea tributar en paraísos fiscales, no retirar los electrodomésticos usados o practicar competencia desleal. 
En mi opinión, las autoridades, ya sean españolas o comunitarias, deberían tomar medidas urgentemente para 
regular dichas prácticas.

Panorama de la distribución de electrodomésticos
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declaró bien de primera necesidad, al no serlo el 
mueble de cocina, el decreto de estado de alarma 
supuso el cierre temporal de prácticamente la 
totalidad de nuestras tiendas, dada su pertenencia 
al canal especialista. Este periodo supuso un 
parón en cuanto a facturación se refiere, en 
un año en el que veníamos experimentando 
crecimientos importantes. Al producirse la 
apertura, experimentamos un repunte importante 
de facturación, principalmente en julio y con 
continuidad en agosto”, expone Jesús Escalona, 
Director Comercial y de Marketing de Cadena 
Elecco.

En cualquier caso, la actividad no cesó. “Desde 
nuestra plataforma central, Coblanca, se 
ofrecieron servicios mínimos durante el estado 
de alarma. Y los servicios comerciales quedaron 
100% operativos gracias a nuestros pedidos 
online. A su vez, se comenzó a implementar 
la estrategia de aumentar el stock, para poner 
a disposición de nuestras tiendas una mayor 
cantidad de referencias disponibles, con ofertas 
importantes, para cuando pudieron llevar a cabo 
su reapertura, así como un ‘catálogo selección’ 
preparado para su uso desde el primer día de 
reapertura. Asimismo, se puso en marcha un 
sistema de comunicación fluida plataforma-punto 
de venta, a través del cual se actualizaban las 
noticias y medidas referentes a nuestro canal y 
se ofrecían previsiones de vuelta a la totalidad de 
los servicios ofrecidos habitualmente”, puntualiza 
Escalona.

Medidas para reforzar el sector

Ante las dificultades producidas por la COVID-19, 
el sector demanda más apoyo. “Medidas como la 
prolongación de los ERTE ayudarán a mantener 
el consumo. Hay que esperar también que no se 
produzcan cierres de tiendas, para lo cual será de 
vital importancia que el Gobierno aporte ayudas 
a las mismas”, afirma José Escoda, Gerente de 
Segesa. Se refiere a medidas como “ampliar y 
facilitar las líneas de créditos ICO, aplazamiento 
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de impuesto, reducción de alquileres, 
exenciones fiscales, etc.”.

El Secretario General de FECE apunta en 
esta misma dirección. “Hemos pedido 
a Reyes Maroto, Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, la creación de 
planes y campañas de incentivación 
de las compras en los comercios 
de proximidad. También solicitamos 
medidas como la implantación de un 
tique especial de compra, destinado a 
la adquisición de productos en pymes 
del pequeño comercio, con objeto 
de favorecer la recuperación de la 
demanda, paliar los posibles cambios 
de hábito de consumo que se puedan 
producir tras el reinicio de la actividad 
y promover la importancia de la tienda 
física. Además, reclamamos la puesta en 
marcha de un ‘plan renove’. Seguimos 
trabajando para la extensión del plazo 
de aplicación de los ERTE mientras 
dure la actual crisis. También reiteramos 
nuestra solicitud de suspensión del pago 

de tasas e impuestos, la supresión temporal del 
pago del IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad 
Social, en especial al colectivo de trabajadores 
autónomos. Asimismo, pedimos la mediación 
del Gobierno con las aseguradoras de riesgo, a 
fin de reconsiderar las reducciones del importe 
asignado a los comercios y plataformas que se 
están produciendo y que afectan gravísimamente 
a la actividad comercial. También hemos 
reclamado al Gobierno la igualdad de condiciones 
respecto a la venta online. No es de recibo que 
determinadas plataformas se beneficien de 
importantes ventajas fiscales por el país donde 
tributan, además de incumplir sus obligaciones 
en la recogida y reciclaje de electrodomésticos. 
Y hemos reclamado una intervención para que se 
obligue a las partes a negociar los contratos de 
alquiler de los locales comerciales, en especial en 
los centros comerciales”, desgrana.

Igualmente, Giménez señala que “sería muy 
deseable una mayor flexibilidad en la aplicación 
de los ERTE, permitiendo a cada empresa 
adaptarse en cada momento a sus necesidades 
reales”. También afirma que “hubiera sido 
necesario regular y limitar las restricciones de 
riesgo adoptadas por las aseguradoras, que no 
ayudan al mantenimiento de empresas obligadas 
a funcionar con riesgos nulos o muy limitados”.

Además, González echa en falta más apoyo al 
comercio de proximidad. “Es el corazón de la 
vida y actividad en los núcleos urbanos. Además, 
crea empleo de calidad y fortalece la economía de 
su entorno”. Al hilo de ello, Verdeguer demanda 
“campañas de concienciación sobre el consumo 
en el comercio local”.

Por su parte, Doncel pide que no se ordene un 
nuevo cierre de tiendas, “aunque tengamos que 
cumplir medidas de seguridad máxima y límite de 
aforo”, teniendo en cuenta que estos comercios 
suministran “productos de primera necesidad”. 
Agarrándose a ese carácter de bienes de primera 
necesidad, especialmente cuando se habla de 

hincapié en la reactivación del negocio con la 
reapertura. “Tras el confinamiento, el mercado 
se ha comportado de una manera sorprendente 
para todos. El efecto ‘home’ ha permitido una 
recuperación inesperada para fabricantes y 
distribuidores, especialmente en nuestro canal”. 
El Gerente de Activa Hogar apunta un posible 
motivo de este ‘rebote’. “En este periodo de nueva 
normalidad, el consumidor se ha dado cuenta de 
que nuestros establecimientos se han preparado 
y han tomado medidas para que la experiencia de 
compra siga siendo una experiencia segura. Y eso 
ha hecho que la afluencia haya crecido”, comenta.

El segmento mueblista también experimentó 
este repunte, mayor aun si cabe, puesto que las 
circunstancias fueron más difíciles para dichos 
establecimientos. “Aunque el electrodoméstico se 

medidas de seguridad necesarias para garantizar 
el bienestar de clientes y trabajadores. Los 
protocolos de seguridad establecidos se han ido 
cumpliendo de forma estricta. Además, se están 
implantando nuevos servicios para estar cada vez 
más cerca del cliente, haciendo que se sientan 
tranquilos al comprar. Ejemplos de ello son la 
atención y venta telefónica o por WhatsApp, así 
como la venta online con opción de recogida en 
tienda, para minimizar la exposición en el punto 
de venta”, detalla González.

Igualmente, José María Verdeguer, Director 
General de Sinersis, afirma que “las medidas de 
seguridad en las tiendas son escrupulosas, como 
en una farmacia: se mantienen las distancias, 
uso de mascarillas y geles como determinan las 
autoridades sanitarias, etc.”, anota. Del mismo 
modo, MediaMarkt pone el acento en todas 
las medidas implantadas en sus tiendas, como 
“dotación de equipos de protección a todos los 
trabajadores, termómetros sin contacto para tomar 
la temperatura a los empleados, implantación de 
un sistema de control de aforo digital, instalación 
de mamparas de metacrilato en cajas y zonas de 
servicio, señalización de seguridad -cartelería y 
suelo- para garantizar la distancia de seguridad, 
dotación de desinfectantes en la entrada y 
en distintos puntos de la tienda, limpieza y 
desinfección de las principales áreas de contacto, 
entre otras”.

A pesar de la pandemia, Verdeguer señala que 
se ha vendido “con toda regularidad, e incluso 
más de lo previsto”. Y lo explica así: “La gente 
vive más en casa y los electrodomésticos son 

productos de primera necesidad. Si 
una lavadora se estropea o toca a su 
fin por el tiempo, se tiene que reparar 
o reponer de forma inmediata. Además, 
los electrodomésticos están sometidos 
a un uso mayor durante la pandemia. 
Y eso también influye en que haya que 
repararlos o reponerlos”.

Asimismo, Diego Giménez, Gerente de 
Fadesa-Expert y de Conzentria, hace 
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ENTREVISTA: RobERTo PéREz, gERENTE dE AcTIVA HogAR 

Roberto Pérez cuenta con más de 35 años de experiencia en 
el sector de la distribución de electrodomésticos. Comenzó su 
trayectoria en Inca, donde ejerció durante 15 años las funciones 
de Director Financiero. Desde 2000, es Gerente de la sociedad 
Activa Hogar, actualmente integrada en Conzentria.

¿Por qué es tan importante -para el sector y para la sociedad- 
contar con una red de comercio asociado que goce de buena salud?

Nuestras tiendas siempre han formado parte de la vida social de nuestras ciudades y son la principal fuente de 
creación de empleo, contando con la confianza del consumidor con el que conviven.

¿Está el futuro del sector en los grupos de distribución paneuropeos?

Creo que contar con el apoyo de un grupo paneuropeo en los momentos actuales es importante para llegar a 
acuerdos con los fabricantes. De no estar en Europa, nos impediría tener acceso.

¿Qué opinión tiene respecto al auge del ecommerce y, en particular, de la competencia desleal que 
suponen algunas plataformas que tributan fuera de España, que no se hacen cargo de la retirada de los 
electrodomésticos usados, etc.?

El ecommerce es imparable. Ya lo era, pero ahora, con la situación de la pandemia, ha ganado cuota. Tenemos 
que seguir trabajando para unir este canal con el de la tienda física. Pero debemos luchar porque las condiciones 
de comercialización y la legislación sean iguales para todos, para poder competir en igualdad.

Panorama de la distribución de electrodomésticos La distribución responde en el año más difícil
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mismo número de tiendas que teníamos antes de 
la pandemia. No tenemos previsto ningún cierre ni 
tampoco ninguna apertura a corto plazo, aunque 
estaremos atentos al mercado, porque puede que 
nos depare algunas oportunidades. Por otra parte, 
el año pasado reubicamos dos de nuestros puntos 
de venta, mejorando notablemente su visibilidad”, 
declara su Gerente.

Además, la compañía está abordando un 
importante proceso de actualización. “Estamos 
en pleno proceso de reforma de nuestras tiendas, 
para adaptarlas a las nuevas tendencias, e 
identificándolas con la nueva imagen corporativa 
que lanzamos hace unos meses, mucho más 
moderna y actualizada. Ya hemos cambiado la 
imagen de la mitad de las tiendas. Es un proceso 
que finalizará durante 2021”, apunta Calbet.

Respecto a la campaña de Navidad, considera 
que la popularización del Black Friday es una 
mala noticia para el comercio tradicional. “Es 
una campaña importada de Estados Unidos, 
donde tiene sentido. Pero aquí no lo tiene. Ha 
distorsionado las ventas del último trimestre de los 
últimos años. Las ventas de Navidad se anticipan 
en muchos casos, lo cual no deja de ser un mal 
negocio para el retail. Me da la sensación de que 
es una campaña que va perdiendo atractivo. En 
nuestro caso, este año le vamos a dar un enfoque 
diferente, que seguro que va a sorprender”, afirma.

Segesa-Redder

El grupo acoge bajo su paraguas a 1.048 puntos 
de venta, alrededor de medio centenar menos que 
un año antes (1.095 establecimientos). Entre los 
hitos más relevantes del año, Escoda destaca la 
incorporación del ecommerce PC Componentes y 
Multimedia como asociado a su plataforma Inson. 
Además, a lo largo del ejercicio se han sumado 

8 nuevas tiendas al grupo. Y el Gerente 
confía en que se agreguen ente 2 y 5 
establecimientos más antes de concluir 
el año.

Segesa cerró el ejercicio 2019 con un 
volumen de negocio de 380,7 millones 
de euros -cifra de compras netas sin IVA, 
ya que no se trata de un grupo de venta-, 
números similares a los registrados el 
año anterior (381,9 millones). La mayor 
parte del negocio procede de gama 
blanca (70,5%). El resto se reparte entre 
línea marrón (9,3%), PAE (8,6%), nuevas 
tecnologías (8,4%), aire acondicionado 
(3,1%) y otros productos (0,1%).

En cuanto a sus previsiones para este 
año, y teniendo en cuenta la actual 
situación de pandemia, Escoda señala 
que el negocio se mantendrá “más o 

menos estable”, en una horquilla “en torno al +/-
2%”.

Cenor

Cenor es una de las 14 plataformas que forman 
parte de Segesa. La organización representa los 
intereses de 200 puntos de ventas asociados 
(195 en 2019), además de contar con 11 tiendas 
propias con la enseña Star Electrodomésticos. El 
pasado año concluyó con una facturación de 65,2 
millones de euros. La línea blanca supone casi 
dos tercios de su negocio (63%), mientras que el 
resto se reparte entre gama marrón (17%), PAE y 
confort (15%) y nuevas tecnologías (5%).

Con la vista puesta en los números al final del 
ejercicio, González espera igualar los números 
registrados en 2019, “o incluso un poco por 
encima si la tendencia de los dos últimos meses 
se mantiene en el cierre del año”. Aunque advierte 
que “la situación que vivimos es muy incierta, con 
diferentes niveles de restricciones por áreas”. 
Además, reconoce la importancia de la campaña 
de Navidad, desde su arranque en el Black Friday, 
ya que supone aproximadamente el 24% de su 
facturación anual.

Conzentria

Fadesa-Expert y Activa Hogar son las dos 
sociedades que conforman Conzentria. El grupo 
dispone de 13 almacenes, desde los que da 
servicio a una red de 942 establecimientos Expert, 
Activa, Connecta y Decoractiva. Facturó 321,8 
millones de euros en 2019, con un crecimiento del 
4% respecto al ejercicio previo (309,4 millones). 
Más de la mitad de las ventas procede de la 
línea blanca (57,1%). El resto de la facturación se 
reparte entre gama marrón (19,2%), PAE (11,4%), 
informática+telefonía (7,7%) y aire acondicionado 
(4,6%).

Desde Conzentria son conscientes de la importancia 
que tiene la campaña de Navidad, por lo que se 
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línea blanca, Ángel Campo, Gerente de Eurocook, 
sugiere “la bajada del IVA en artículos como 
frigoríficos, encimeras, lavadoras, hornos, etc.”.

Sinersis

Sinersis es el mayor grupo de distribución en 
España por número de tiendas. Suma 1.572 
puntos de ventas (1.592 un año antes), entre 
sus establecimientos Tien 21 (797), Milar (415), 
Euronics (279), Confort Electrodomésticos e Ivarte 
(81 entre ambas). Cerró 2019 con una facturación 
de 863 millones de euros, en línea con las cifras 
registradas un año antes (873 millones). La mayor 
parte  de  su  negocio  procede de la venta  de  
línea blanca  (62,4%).  El  resto  se  reparte  entre  
gama marrón  (15,5%),  PAE+calefacción  (11,9%),  
informática+telefonía+entretenimiento (6%) y aire 
acondicionado (4,2%).

Forma parte del grupo europeo Euronics, que 
cuenta con más de 11.000 tiendas en el continente. 
Verdeguer defiende el papel de comercio local. 
“El pequeño comercio es comodidad y cercanía 
para el consumidor. Sinersis cuenta con un punto 
de venta a menos de 15 minutos del 98% de los 
ciudadanos españoles. El comercio de proximidad 
permite que el consumidor esté convenientemente 
asesorado acerca de lo que realmente necesita. 
Además, puede ver físicamente lo que compra, a 
precios competitivos y con un servicio inmejorable. 
Y se trata de pequeñas empresas españolas, 
que llevan años al servicio de la comunidad, 
los vecinos y las familias. Además, contribuye 
con sus impuestos al crecimiento local, al de 
las comunidades autónomas y al del país en su 
conjunto. Asimismo, favorece el desarrollo social 
en todos los rincones del territorio. Y es también un 
factor clave para evitar la despoblación en zonas 
rurales y que la España vaciada no se acreciente”, 
declara.

Por este motivo, ha puesto en marcha 
#yosoydepequeñocomercio, una campaña 
informativa sobre las ventajas del pequeño 
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ENTREVISTA: dIEgo gIMéNEz, gERENTE FAdESA-ExPERT y dE coNzENTRIA

Diego Giménez es licenciado en Derecho y MBA por el Instituto 
de Empresa. Comenzó su desarrollo profesional en el sector de 
la alimentación. En 2003, se incorporó como Gerente a Fadesa-
Expert. Además, fue miembro del Consejo de Expert International 
GmbH entre 2005 y 2015. En la actualidad compagina su cargo 
en Expert con el de Gerente de Conzentria y la Presidencia de la 
Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE).

¿Por qué es tan importante -para el sector y para la sociedad- contar con una red de comercio asociado que 
goce de buena salud?

Las tiendas de proximidad, en general, son las que vertebran y dan vida a las calles de nuestro barrio, pueblo 
o ciudad. Son parte de la comunidad y ofrecen un asesoramiento personalizado, ya que conocen al cliente e 
interactúan con él para satisfacer sus necesidades reales. El proceso no acaba en la venta del producto. El cliente 
sabe a quién dirigirse durante el ciclo de vida del producto y su mantenimiento.
 
¿Está el futuro del sector en los grupos de distribución paneuropeos?

En mi opinión, sí. Es fundamental contar con una enseña europea reconocida y que permita el acceso a acuerdos 
paneuropeos en beneficio de sus socios. Además, las grandes centrales europeas están incorporando nuevos 
servicios para sus socios en ayuda a los procesos de digitalización. Y esto, unido a la fuerza de la marca, será 
determinante para el futuro.
 
¿Qué opinión tiene respecto al auge del ecommerce y, en particular, de la competencia desleal que 
suponen algunas plataformas que tributan fuera de España, que no se hacen cargo de la retirada de los 
electrodomésticos usados, etc.?

La pandemia que venimos sufriendo a nivel mundial ha acelerado, por necesidad, el ecommerce. Y es evidente 
que se hace necesario potenciar esta nueva forma de acercarse al consumidor que quiere comprar cuándo, 
cómo y dónde él decide. Es imprescindible ser coherente en un planteamiento omnicanal. La venta online debe 
ser complementaria a la red de tiendas físicas, ofreciendo una única experiencia de compra, se realice por el 
medio que se realice. Y el consumidor decidirá a su conveniencia. La legislación debe ser igual para todos los 
operadores. No pedimos otra cosa. Evidentemente, la competencia desleal debe ser denunciada y perseguida.

Panorama de la distribución de electrodomésticos La distribución responde en el año más difícil

comercio de cercanía, acompañada de 
un sorteo de cientos de premios como 
coches, noches de hotel, televisores, 
ordenadores, teléfonos, cheques por el 
valor de un año en gasolina, luz y gas, 
etc.

Electro Calbet

Uno de los socios de referencia de Sinersis es 
Electro Calbet. La cadena tiene 37 puntos de 
venta propios, repartidos entre Cataluña y las Islas 
Baleares. “A pesar de la situación, mantenemos el 
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están volcando en ella. “Hemos confeccionado 
unas campañas atractivas tanto para Black Friday 
como para Navidad, con una comunicación dirigida 
al consumidor final que haga que la experiencia de 
compra en nuestros establecimientos sea positiva. 
Además, hemos acompañado estas campañas 
con unas propuestas de producto que las hagan 
competitivas en el mercado”, explica el Gerente de 
Activa Hogar.

El Gerente de Fadesa-Expert y de Conzentria 
aporta algunos detalles más. “A pesar de los 
problemas de suministro que la mayoría de 
proveedores sufren, tanto en Black Friday como 
en Navidad, hemos negociado una serie de 
productos para ofrecer a nuestros clientes a 
unos precios competitivos en estas fechas tan 
señaladas. Además, trataremos de dotar estas 
acciones de una financiación especial para 
ayudar al consumidor en su decisión de compra 
y tratar de elevar el precio medio de los productos 
vendidos”, apunta. Especifica que “ambas 
campañas pueden suponer, si la tendencia actual 
se mantiene, aproximadamente un 15%-20% de 
las ventas del año”.

La importancia de los especialistas

Los especialistas en cocinas siempre han 
tenido un rol importante en la distribución de 
electrodomésticos. Uno de ellos es la Cadena 
Elecco Kitchen Group, integrada en Segesa a 
través de Cenor. Cuenta con una red de 70 tiendas 
asociadas, a las que distribuye desde siete 
almacenes repartidos por toda España. Prevé 
cerrar el año con unas ventas de 17,8 millones de 
euros (sin IVA e incluyendo el mueble de cocina), 
con un leve crecimiento respecto a 2019 (17,2 
millones). Como es lógico, la línea blanca supone 
casi toda su facturación (95%), con una pequeña 
participación de gama marrón (2%), climatización 
(2%) y PAE (81%).

Su Director Comercial y de Marketing valora así 
este ejercicio: “Aunque el confinamiento supuso un 
‘boom’ del ecommerce, la apertura trajo consigo 
una gran aceptación de las tiendas de cercanía por 

parte del consumidor. Nuestro sector, 
y más concretamente nuestro canal 
especialista, experimentó un aumento 
importante en la facturación, así como 
una recuperación muy rápida en las 
ventas. Esto se debe a los proyectos 
que habían quedado parados con el 
cierre y por el aumento de la inversión 
en el hogar. Por otra parte, el repunte 
está directamente relacionado con la 
recogida de los frutos de un trabajo bien 
hecho previo al confinamiento”.

Otro especialista en cocinas es 
Eurocook 2015, con su enseña de 
tiendas Ideal Cook. Su Gerente destaca 
el esfuerzo realizado para adaptarse a 
la coyuntura generada por la COVID-19. 
“Hemos sufrido muchas agresiones, 
pero el mercado tradicional, gracias a 
la profesionalidad de las tiendas, hemos 
sabido reaccionar. Hemos adelantado 
varios años en la modernización de 
nuestros negocios y servicios”, explica.

No obstante, advierte acerca de algunas 
prácticas que entiende que perjudican al 

sector. “Algún fabricante está compitiendo con la 
distribución tradicional para colocar sus productos, 
puenteando a las tiendas y plataformas”, comenta. 
Por ejemplo, precisa que “ha habido un fabricante 
que, en plena pandemia, ha publicitado sus tres 
marcas en TV, prensa y radio, invitando al cliente 
final a comprar sus productos en su web, mientras 
las tiendas estaban cerradas”.

Por otra parte, el incremento de la oferta de 
equipamiento informático en las tiendas de 
electrodomésticos otorga un importante papel a 
plataformas como MCR, uno de los principales 
mayoristas de este tipo de productos en España. 
Concluyó el último ejercicio con una cifra de 
negocio de 375 millones de euros y espera cerrar 
2020 con una facturación de 475 millones, según 
adelanta Pablo Quiroga, CEO de la empresa.

“Para nosotros, paradójicamente, el año ha 
sido tan frenético en cuanto a actividad como el 
pasado o el anterior. Además de haber firmado 
decenas de contratos con nuevos fabricantes, 
hemos consolidado la oferta de las divisiones 
especializadas que creamos el año pasado -MCR 
Pro, soluciones profesionales; y ab materials, 
papelería y material de oficina- y hemos creado 
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otra nueva división, MCR Mobile, para atender 
mejor al mercado de telefonía y movilidad”, 
expone.

MediaMarkt

Es el mayor distribuidor de electrodomésticos y 
electrónica de consumo en España por volumen 
de negocio. MediaMarkt Iberia obtuvo el pasado 
ejercicio una facturación de 2.050 millones de 
euros, un 2,4% más que en el año anterior (2.002 
millones). Cuenta con 89 establecimientos, tras la 
inauguración en noviembre de una nueva unidad 
en el Centro Comercial Jaén Plaza. “Nuestras 
tiendas físicas son nuestra principal baza. Es ahí 
donde el cliente encuentra un asesoramiento 
de nuestros colaboradores, un equipo de 6.750 
personas especializadas en electrónica de 
consumo, algo que no tiene nadie en España. Y no 
sólo en el momento de la compra, sino también a 
posteriori, con una amplia variedad de servicios”, 
indica la empresa.

No obstante, la compañía incide en la necesidad 
de hacer evolucionar sus establecimientos. 
“Nuestras tiendas físicas tienen que cambiar y ésta 
será una de las prioridades en los próximos años. 
Deben ser más atractivas para el nuevo perfil de 
consumidor. La gente quiere experimentar algo 
y divertirse mientras compra. También quiere 
asesoramiento y soluciones a sus necesidades. Y 
lo quiere de forma segura, conveniente y rápida. 
Por ello, vamos a destinar varios millones de euros 
a reformar muchas de nuestras tiendas, para que 
sean más conveniente”, puntualiza la empresa.

Fnac

Fnac Iberia concluyó el ejercicio 2019 con una 
facturación de 722 millones de euros, pero no 
especifica qué porcentaje corresponde a la 
venta de electrodomésticos y electrónica de 

consumo. La cadena tiene 39 tiendas 
-2 de ellas en Andorra-, una más que 
el año pasado, con la apertura de un 
nuevo establecimiento en Castellón 
en septiembre. “Fnac se encuentra 
inmersa en un plan de expansión 
por el que pretendemos aumentar 
considerablemente la presencia en 
España. Aunque las circunstancias 
están influyendo en el desarrollo de 
este plan, esperamos poder acercarnos 
lo más posible al objetivo que nos 
habíamos marcado. Tenemos algunas 
inauguraciones previstas, como nuestra 
décima tienda en la Comunidad de 
Madrid, en Torrejón de Ardoz, cuya 
apertura se ha ido retrasando, ya que 
el centro comercial Open Sky aún no 
está terminado”, explica la Directora de 
Marketing y Comunicación.

Tanto para el Black Friday, ya celebrado 
a finales de noviembre, como para la 
campaña de Navidad, la compañía 

apuesta por la compra en un entorno seguro, 
con “un calendario de ofertas más amplio y unos 
precios garantizados para evitar las compras 
compulsivas de última hora y para fomentar 
un consumo más consciente, meditado y 
responsable, facilitando que nuestros clientes 
puedan organizar mejor sus compras y así evitar 
aglomeraciones y colas en las cajas, así como 
picos en las entregas que supongan un problema 
para los servicios de mensajería”, especifica.

Electro Depot

La firma Electro Depot, perteneciente al grupo 
francés HTM, apuesta por el segmento ‘low cost’. 
Cuenta con cuatro tiendas en nuestro país, además 
de su ecommerce. Y tiene previstas cinco nuevas 
aperturas. Facturó 20 millones de euros en 2019, 
que se reparten de forma bastante equilibrada 
entre la línea blanca (35%), gama marrón (25%), 
PAE (20%) e informática (20%).

El Marketing & Ecommerce Manager de Electro 
Depot de la compañía adelanta que su negocio 
crecerá significativamente en este ejercicio. “Aún 
es prematuro, sobre todo por el peso que tiene el 
final del año- casi un 30% desde el Black Friday, 
apunta-, pero acabaremos en positivo y con 
crecimiento de dos dígitos”, pronostica. Además, 
anuncia que la compañía se enfocará en 2021 en 
“la evolución del ecommerce como herramienta 
de venta, tanto offline como online, y en la reflexión 
sobre los nuevos formatos de tienda”.

Conforama

La cadena mueblista Conforama ofrece 
electrodomésticos de gama blanca y marrón con 
los que equipar cocinas y salones. Dispone de 
42 tiendas en España, dos de las cuales -Huércal 
de Almería y Terrassa (Barcelona)- han abierto 
sus puertas este año. También ha inaugurado un 
nuevo centro de distribución en Lliria (Valencia). 
“Permite centralizar la logística, lo que se traduce 
en un aumento de la disponibilidad de los 
productos y una reducción de los tiempos de 
entrega”, detallan desde la empresa.
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EquIPAMIENTo coMERcIAl

El éxito de la tienda de electrodoméstico no depende solo de los productos que ofrece, sino también de su 
presentación. “Es importante entender que el equipamiento comercial tiene que promover la venta de productos 
tecnológicos, dando un aspecto de modernidad, tecnología y, sobre todo, información técnica del producto 
expuesto. Se necesita un mobiliario y un diseño de tienda al nivel del producto que se vende”, explica Luis Balboa, 
responsable de Equipamiento de Electrodomésticos de Kider. Hace especial hincapié en que no se trata solo de 
mostrar los artículos en venta, sino que “es muy importante que el producto expuesto tenga una descripción 
detallada de sus características técnicas”.

Además, el equipamiento comercial se está adaptando a las circunstancias que impone la ‘nueva normalidad’. 
“Se está potenciando la exposición de productos mediante expositores desarrollados para cada uno de los 
productos en venta, así como el aumento de vitrinas para poder ver el producto. Y para las zonas de cobro e 
información hemos desarrollado diferentes tipos de pantalla protectoras, así como elementos de dosificación de 
gel hidroalcohólico”, detalla.

Panorama de la distribución de electrodomésticos La distribución responde en el año más difícil
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